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En esta edición

FELIZ AÑO NUEVO!
CELEBRANDO NUESTROS ÉXITOS EN 2020
MAYO:
• La iniciativa de Greater Riverdale Cares
recauda más de 20,000 a través de la
plataforma GoFundme, apoyando a 5
restaurantes y 2000 familias
Estamos orgullosos de tener éxitos en 2020 a
pesar de los muchos eventos devastadores que
ocurrieron. Comenzamos el año participando
en varias iniciativas locales, algunas lideradas
por CKAR y socios, otras lideradas por eventos
de escuela. Aquí hay una lista de algunos de
los éxitos que hemos logrado:

JUNIO:
• La iniciativa de Greater Riverdale
Cares distribuye comidas gratuitas
a las personas mayores de 60 años
del distrito 3, además de comidas
saludables en restaurantes, productos y
otros productos básicos del hogar

ENERO:
• Continuando el apoyo y coordinación de
la iniciativa basada en el gran lugar de
Riverdale
• Dr. Martin Luther King Jr feria de salud y
proyecto de mejora escolar en la escuela
primaria Templeton
• Participación en el subcomité del censo
2020

JULIO:
• Greater Riverdale Cares se asocia con
Route One Communities Care agregando
dos restaurantes más y alimentando a
más de 5000 familias.
• Nuevos empleados contratados: Bronte
Nevins, Imari Alvarez, Alejandra
• Perez-Velasquez;
Dos
nuevos
voluntarios de CCMA Americorp Vista;
Emily McGarey, Anirudh Prabu

FEBRERO:
• Día de Servicio de MLK en la escuela
primaria Riverdale
• Día de Servicio del Presidente en la
escuela primaria Templeton
MARZO:
• Se establece la iniciativa de Greater
Riverdale Cares
ABRIL:
• Subsidio
recibida
del
programa
Chesapeake Bay Trust y el programa de
administración de aguas pluviales del
condado de Prince George para plantar
árboles gratis -146 árboles plantados en
diciembre

AUGUSTO:
• Over 500 meals distributed at Oakridge
Apartments and other local locations
SEPTIEMBRE:
• GRC/ROCC implementa un alcance
más amplio y distribuye más de 7,000
comidas saludables a las familias en los
apartamentos de Parkview, la iglesia
metodista unida, la iglesia católica de
san jerónimo, las escuelas locales y
otros lugares en el distrito 3
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Actualización de
GRC / ROCC

Fondos recaudados hasta la fecha en

$77,072
A partir del 22/01/2021
Aquí hay tres formas de donar:
1) GoFundME:
www.gofundme.com/f/
gofundmecomgreater-riverdale-cares
2) Nuestra oficina
CKAR CDC
6801 Kenilworth Avenue
Suite 203
Riverdale Park, MD 20737
[Nota GRC o ROCC]
3) Nuestro sitio web:
www.ckarcdc.org

¡Gracias por tu apoyo!

Continúa en la página 4
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NUESTROS NEGOCIOS LOCALES Y LÍDERES COMUNITARIOS

EYE MAXX OPTICAL

La directora ejecutiva de
CKAR se mostró complacida con los excepcionales
servicios de optometría en
su visita a Eye Maxx Optical. La Dra. Petersen y su
personal se aseguraron de
que los servicios que brindaban fueran de la más alta
calidad. Eye Maxx Optical
extiende una invitación
para que considere este negocio para sus
necesidades de optometría. needs.

L

a Dra. Peterson es originaria de Los
Ángeles, California. Recibió un doctorado en optometría de la Facultad de Op-

Celebrando a

Nuestras Lideres

Comunitarias

S

haron Meakes, oriunda
del condado de Prince
George, Maryland, y producto de las Escuelas Públicas
de Prince George, ha pasado
su carrera abogando por los
niños y las familias.

La Sra. Meakes se graduó de la Universidad
de Barry con una Licenciatura en Criminología
y actualmente está cursando una Maestría en
Trabajo Social en la Universidad de Walden. En
2016, comenzó su viaje como Defensora de Recursos Comunitarios en la escuela secundaria
William Wirt con el departamento de servicios
sociales del condado de prince george. Durante
los últimos cinco años, ha desarrollado una sólida relación con su comunidad escolar y organizaciones locales.
El enfoque de la Sra. Meakes es "sé cómo
tenías que ser cuando eras más joven" y "eres el
experto, déjame saber cómo puedo ayudarte".
Este enfoque la ha ayudado a abogar por su
comunidad escolar y a empoderarlos también.
Actualmente se desempeña como Coordinadora de Escuelas Comunitarias en la Escuela Intermedia William Wirt. Como Coordinadora de
Escuelas Comunitarias, la Sra. Meakes cree que
es esencial conocer la comunidad a la que sirve,
lo que significa conocer a sus familias, participar
en reuniones relacionadas con la comunidad,
Diciembre 2020, www.ckarcdc.org Page 2

tometría del Sur de California en Mayo
de 1998. Después de trabajar como optometrista para Kaiser Permanente del
Sur de Maryland, se mudó al área metropolitana de DC en 2004. Abrió Eye Maxx
Optical en septiembre de 2006 y ha estado en la práctica privada desde entonces.
La Dra. Peterson hace
que sus pacientes se
sientan cómodos. Ella
transmite un sentido
genuino de cariño mientras brinda y brinda
un servicio excelente.

escucharlas y ser una voz para ellas.
Trabajar en la escuela secundaria William
Wirt durante los últimos seis años bajo el liderazgo de la directora Rhonda Simley ha sido una
experiencia muy gratificante porque juntos han
podido brindar apoyo y recursos continuos a su
comunidad escolar. A pesar de las limitaciones
actuales por COVID-19, su compromiso no pasa
desapercibido. Durante este verano, la Sra.
Meakes se ha asociado con Canteen Refreshment y Life After Release Mutual Aid para proporcionar a las familias de William Wirt Middle
School recursos alimenticios. También colabora
con la asistente de participación de los padres,
la Sra. Alonzo-Deleon, para organizar sesiones
mensuales de la Academia de padres para garantizar que las familias tengan las herramientas
necesarias para navegar el aprendizaje a distancia.
La Sra. Meakes trabaja en estrecha colaboración con la directora Simley para crear oportunidades de enriquecimiento innovadoras e
incentivos virtuales para los estudiantes de la
escuela secundaria William Wirt. En general, su
compromiso con la comunidad sigue siendo un
valor fundamental en el trabajo que continúa
haciendo en su escuela.
La Sra. Meakes trabaja en estrecha colaboración con la directora Simley para crear oportunidades de enriquecimiento innovadoras e
incentivos virtuales para los estudiantes de la
escuela secundaria William Wirt. En general, su
compromiso con la comunidad sigue siendo un
valor fundamental en el trabajo que continúa
haciendo en su escuela.
Este año, el tema de la Escuela Intermedia
William Wirt es "piensa en grande y ve más
allá", ¡que se alinea perfectamente con la Sra.
Meakes!

Servicios de Eye Maxx
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

Proporcionan exámenes completos de
anteojos y lentes de contacto.
En cada examen se incluye un control
de cataratas y glaucoma.
La edad de sus pacientes oscila entre
los 6 y los 106 años.
Sala de examen accesible para sillas de
ruedas.
Anteojos y lentes de contacto
recetados y de venta libre que constan
de una gran variedad de monturas de
diseñador para adaptarse a cualquier
personalidad.
Aceptan efectivo, American Express,
Master Card, Visa, Discover y
CareCredit.
Se aceptan la mayoría de los planes
de seguro, incluidos; VSP, Davis
Vision, Superior Vision, March Vision,
Advantica, Spectera, EyeMed, Coast to
Coast y muchas de las uniones locales.
Consulte con su personal para ver si
participan en su plan.
Nuestro personal habla español.
EyeGlass Guide lo ayudará a
comprender mejor las muchas opciones
de lentes disponibles. Esta herramienta
en línea lo guiará a través de una serie
de preguntas sobre usted, su estilo de
vida y sus necesidades específicas de
anteojos. Al final, recibirá sugerencias
de anteojos específicamente diseñadas
para satisfacer sus necesidades.
Transitions le ofrece EyeGlass Guide.
Vea una demostración instantánea de
la tecnología fotocromática Transitions.
Vea cómo los lentes se oscurecen y se
vuelven transparentes para brindar
comodidad y protección visual
continuas. Demostraciones que le
ofrece Transitions.
Ubicación e información de contacto
6603 Riverdale Rd
Riverdale, MD 20737
Numero: (301) 918-0095
eyemaxxoptical.com
Horas de Operación
Lunes
10:00 am - 6:00 pm
Martes
10:00 am - 6:00 pm
Miércoles
10:00 am - 6:00 pm
Viernes
10:00 am - 6:00 pm
Sabado
10:00 am - 2:00 pm

OTROS ACONTECIMIENTOS DE CKAR

Saludo a nuestros socios y seguidores

Gracias por ayudarnos a tener éxito en 2020. Estamos agradecidos por las muchas formas en que nos ha ayudado a alcanzar
nuestras metas. No podríamos haberlo hecho sin su generoso apoyo. En 2021 entraremos en otro año lleno de esperanza,
optimismo, aspiraciones y el deseo de lograr grandes cosas en beneficio de las familias y las empresas locales en Greater Riverdale.

Mejores vidas

y

Mejores comunidades

y

Mejores negocios

Central Kenilworth Avenue Revitalization Community Development Corporation
6801 Kenilworth Avenue, Suite 203
Riverdale Park, Maryland 20737
(240) 608-2527
info@ckarcdc.org
ckarcdc.org
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NEWS HIGHLIGHTSH
CELEBRANDO NUESTROS ÉXITOS EN 2020

(Continuado de pagina 1)

Utility Work on Riverdale Road
NUEVO: A partir del 4 de enero de 2021 o alrededor de esa fecha, las cuadrillas realizarán reubicaciones de gas a lo largo de Kenilworth Avenue (MD
201), entre River Road (MD 431) y Riverdale Road (MD 410), durante el mes
de enero, si el clima lo permite. El trabajo puede realizarse de 7 a.m. a 5
p.m., durante la semana. Washington Gas o su contratista notificará a los
residentes de las interrupciones del servicio previstas. Se producirán cierres
temporales de carriles.
A medida que continúe el trabajo, nos esforzaremos por mantenerlo informado sobre el progreso de este proyecto. Para obtener información sobre
actividades de construcción, horarios y otras actualizaciones, visite www.
purplelinemd.com. Para inquietudes inmediatas sobre la construcción, envíenos un correo electrónico a outreach@purplelinemd.com o llame al (443)
451-3706
Todas las actividades están sujetas a cambios debido al tráfico, el clima o
situaciones de emergencia.

¿Te sientes triste
y deprimido?
¿Estás pensando
en suicidarte?

OCTUBRE:
•
Subvención recibida de la subvención
del vecindario de la fundación de
starbucks
•
El proyecto de té de burbujas para
estudiantes de noveno grado recauda
200 para la iniciativa GRC / ROCC.
•
La participación en el censo de 2020
ayuda a alcanzar una tasa de respuesta
del 70%
NOVIEMBRE/DICIEMBRE:
•
GRC / ROCC recauda $4330 de la
recaudación de fondos de arte en
línea de trabajos en papel de los días
festivos.
•
Amerigroup financia abrigos para
niños y comidas calientes de
restaurantes parafamilias.
•
La campaña de GRC/ROCC GoFundMe
recauda más de $ 65,000 haciendo
un total de $ 171600 de todos los
donantes y simpatizantes
•
CKAR ofrece a las empresas locales
apoyo para pequeñas empresas que
consiste en consultas, subvenciones y
préstamos
Esperamos que 2021 traiga más
oportunidades para CKAR. Estamos
comprometidos a formar asociaciones
estratégicas
que
nos
permitan
implementar más proyectos de desarrollo
económico y comunitario; y continuaremos
brindando capacitación a la fuerza laboral,
sustentabilidad ambiental, retención
comercial y defensa en beneficio de las
familias y empresas de Riverdale.

Luego, llame a
este número para
obtener ayuda.
Vale la pena vivir
la vida y las cosas
mejorarán.

TAMBIEN
Starbucks en Capital Plaza está
recolectando abrigos para los
estudiantes de Woodridge ES y
Glenridge ES. Deje los abrigos
directamente en la ubicación de
Capital Plaza.
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COLECCIÓN DE ABRIGOS
CONTINUA EN LAS ESCUELAS
LOCALES DEL ÁREA
Llame a cada escuela para obtener
los días y horarios de entrega
Riverdale Elementary -- (301) 985-1850
Glenridge Elementary -- (301) 918-8740
Woodridge Elementary -- (301) 918-8585

